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Más alta en casi 5 años / Brasil
Tasa de inflación
8,4%
interanual en jun-2021
8,1%
interanual en may-2021

0,5%
intermensual en jun-2021
0,8%
intermensual en may-2021

• La tasa de inflación en Brasil fue de 8,4% interanual en jun-2021, la más elevada desde
sep-2016, en línea con lo esperado por los analistas. En términos mensuales, aumentó
0,5%, disminuyendo desde el 0,8% de may-2021 que había sido la tasa más elevada para
un mes de mayo en 25 años.

• Las mayores subas se registraron en transporte (+15,1%), alimentos y bebidas (+12,6%
interanual) y artículos para el hogar (+12,4%), mientras que hubo una leve disminución
en los precios de educación (-1,1%). A nivel regional, los mayores incrementos se
observaron en Río Blanco (+12,1% interanual) y Campo Grande (+11,4%).
• Ante la suba de la tasa de inflación, en jun-2021 el Banco Central de Brasil aumentó la
tasa de interés Selic al 4,25% (+75 puntos básicos) y adelantó que habrá un aumento hacia
el 5% en ago-2021.

Baja pero creciente / Chile
Tasa de inflación
3,8%
interanual en jun-2021
3,5%
interanual en may-2021

0,1%
intermensual en jun-2021
0,3%
intermensual en may-2021

• La tasa de inflación en Chile fue de 3,8% interanual en jun-2021, la tasa más elevada desde
feb-2020.
• La suba de precios estuvo explicada principalmente por servicios de transporte (+5,9%
interanual), equipamiento para el hogar (+5,4%) y alimentos y bebidas no alcohólicas
(+4,6%). Como contrapartida, hubo una baja en el precio de las comunicaciones (-0,2%).

• La inflación se ubicó por encima de la meta del 3%. Si bien en la última reunión el Banco
Central de Chile mantuvo la tasa de interés en 0,5%, las autoridades anunciaron que la
recuperación avanza más de lo previsto, por lo que será necesario ajustar la política
monetaria en el futuro.
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FMI sugiere adaptar políticas económicas
Este fin de semana se reunirán los ministros de Finanzas y presidentes de Bancos
Centrales del G20 en Venecia para discutir la situación de la economía global en el
marco del COVID-19 y el impuesto mínimo a las corporaciones. Como insumo para la
reunión, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un documento sobre la
evolución de la economía mundial y los principales desafíos hacia delante.
Allí, se destaca que el avance en la vacunación y las medidas de estímulo fiscales y
monetarias han llevado a una importante recuperación de la economía. Sin embargo,
el FMI alerta sobre la posibilidad de
que se produzca una divergencia entre
los países ricos y de menores ingresos
Kristalina Georgieva: “Podemos ya que en estos últimos la vacunación
poner fin a la pandemia y
avanza de forma más lenta. Por este
motivo, reclama acción inmediata del
convertir esta recuperación de
G20 para detener el creciente costo
dos vías en un crecimiento
humano y económico de la pandemia.
sincronizado y sostenible”.
Esto
implicaría
acelerar
las
donaciones de vacunas hacia los
países, garantizar el libre comercio de insumos y suministros médicos, y ayudar a que
las economías más débiles tengan acceso a la liquidez financiera.
Por otro lado, sugiere adaptar las políticas económicas a cada etapa de la crisis,
evitando transiciones abruptas. En este sentido, la política monetaria debería seguir
siendo expansiva, excepto en los casos donde las expectativas de inflación no están
firmemente ancladas. A su vez, se debería aplicar medidas macroprudenciales para
revertir el aumento de vulnerabilidades financieras. En paralelo, la política fiscal
debería adecuarse a las condiciones de cada país, focalizándose en los sistemas de
salud y población vulnerable cuando aumentan las infecciones y en la recuperación
económica e inversiones ecológicas cuando disminuyen.
Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, indicó: “La reunión del G20 de esta
semana es una oportunidad para avanzar en la constitución de un fideicomiso de
resiliencia y sostenibilidad que apoyaría a las naciones de bajos ingresos, así como a
los países de ingresos medios más pobres y vulnerables devastados por la
pandemia”. Además, destacó que “podemos poner fin a la pandemia y convertir esta
recuperación de dos vías en un crecimiento sincronizado y sostenible”.
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